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de Velez Motor, S.A., para la subsanación del recurso admi-
nistrativo interpuesto contra la resolución del Delegado del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, en el expediente 
núm. 29-000551-07-P, por la presente se procede a hacer pú-
blica la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, 
reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

«Conforme prevé el artículo 71.1 de la LRJAP-PAC, y con 
relación al recurso/reclamación que interpuso el 14.3.08 con-
tra la resolución del Delegado del Gobierno de la Junta de An-
dalucía en Málaga recaída en el expediente 29-000551-07-P, 
le requiero a fin de que en el plazo de diez días a partir de la 
notificación del presente escrito, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 110.1 del mismo texto legal:

- Devuelva debidamente firmado el recurso interpuesto.
Se le advierte que si no cumplimenta lo requerido se le 

tendrá por desistido del recurso. El Jefe de Departamento de 
Legislación, Informes y Recursos, fdo.: Fernando Hernández 
de la Torre.»

Sevilla, 29 de enero de 2009.- El Jefe de Servicio de 
Legislación, Manuel Núñez Gómez. 

 ANUNCIO de 22 de enero de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Protección de Animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento integro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, 
de Córdoba:

Interesado: Rafael Cordero Villamayor.
Expediente: CO-187/2008-AN.
Infracciones: Una grave, del art. 39.t) y 17, Ley 11/2003, de 
24.11.2003, BOJA de 10.12.2003.
Fecha: 29.9.2008.
Acto notificado: Acuerdo Iniciación 
Sanción: Multa de 501 euros a 2.000 euros.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, desde el día siguiente al 
de notificación.

Córdoba, 22 de enero de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
M. Isabel Ambrosio Palos. 

 ANUNCIO de 22 de enero de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Juego.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, 
de Córdoba:

Interesada: Manuela Ruiz Nieto.
Expediente: CO-251/2008-BO.
Infracciones: Falta leve, del art. 30.4, Ley 2/1986, de 19 de 
abril.
Fecha: 16.12.2008.
Acto notificado: Acuerdo Iniciación.

Sanción: Multa de hasta 601,01 euros.
Plazo de alegaciones: Díez días hábiles, contados desde el día 
siguiente a la recepción del presente.

Córdoba, 22 de enero de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
M. Isabel Ambrosio Palos. 

 ANUNCIO de 23 de enero de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Protección de Animales. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, 
de Córdoba:

Interesado: Antonio Ruiz Fernández.
Expediente: CO-161/2008-AN.
Infracciones: Grave, art. 39.b), Ley 11/2003, de 24.11.2003, 
BOJA núm. 237, de 10.12.2003.
Fecha: 28.11.2008.
Acto notificado: Resolución.
Sanción: Multa de 501 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, desde el día siguiente al 
de notificación de la presente.

Córdoba, 23 de enero de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
M. Isabel Ambrosio Palos. 

 ANUNCIO de 21 de enero de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Granada, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de juego, espectáculos públicos y/o 
protección de animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5.º y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan, los siguientes actos administrativos, para 
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación del Gobierno (Servicio de Juego y Espectácu-
los Públicos) Gran Vía, núm. 56, de Granada.

Interesado: Antonio Cruz Carmona.
Expediente: GR-180/07-A.R.
Acto notificado: Resolución de Caducidad de expediente san-
cionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Antonio Cruz Carmona.
Expediente: GR-261/08-AR.
Infracción: Muy grave (art. 19.5 de la Ley 13/99).
Sanción Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Antonio Barrero Tamayo.
Expediente: GR-74/08-M.R.
Infracción: Grave (art. 29.1 de la Ley 2/86 y art. 105.a del 
Decreto 250/05).
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Sanción: Multa de 602 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador. 
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Eurosalón 2004, S.L.
Expediente: GR-75/08-SJ.
Infracción: Graves (art. 29.1 de la Ley 2/86 y art. 105.a del 
Decreto 250/05).
Sanción: Multa de 2.406 euros en total.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: David Si Rodríguez.
Expediente: GR-83/08-E.T.
Infracción: Grave (art. 15.q de la Ley 10/91).
Sanción: Multa de 200 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio. 

Interesada: Hotel Costa Nevada, S.L.
Expediente: GR-119/08-AR.
Infracción: Leve (art. 21.6 de la Ley 13/99).
Sanción: Apercibimiento.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Promociones Hoteleras Isaroc, S.L.
Expediente: GR-131/08-AR.
Infracción: Grave (art. 26.2 de la Ley 13/99).
Sanción: Multa de 500 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Automáticos Zenitram, S.L.
Expediente: GR-133/08-M.R.
Infracción: Grave (art. 29.1 de la Ley 2/86 y art. 105.a del 
Decreto 250/05).
Sanción: Multa de 602 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Luis Ortiz Valladares.
Expediente: GR-134/08-E.T.
Infracción: Grave (art. 15.s de la Ley 10/91). 
Sanción: Multa de 2.000 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: María Jesús Blasco Adiego.
Expediente: GR-144/08-P.A.
Infracción: Muy Grave y Grave (art. 13.1.b y art. 13.2.d de la 
Ley 50/99).
Sanción: Multa de 2.704,58 euros en total.
Acto notificado: Propuesta de resolución expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: José Manuel Casado González.
Expediente: GR-146/08-E.T.
Infracción: Grave (art. 15.1 de la Ley 10/91).
Sanción: Multa de 3.000 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Antonio José Ortega Gutiérrez.
Expediente: GR-188/08-AR.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/99).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Samuel Orea Jiménez.
Expediente: GR-191/08-AR.
Infracción: Muy grave y graves (arts. 19.12, 20.1 y 20.3 de la 
Ley 13/99)
Sanción: Multa de 36.351,12 euros en total.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Juan Pablo López Burini.
Expediente: GR- 192/08-AR.
Infracción: Muy Grave (art. 19.12 de la Ley 13/99).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Ramiro Cerqueira Fragueiro.
Expediente: GR-195/08-AR.
Infracción: Leve (art. 7 de la Orden de 25 de marzo de 2002).
Sanción: Multa de 150 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Espectáculos Díez Orantes S.L.
Expediente: GR-212/08-AR.
Infracción: Muy Grave (art. 19.5 de la Ley 13/99).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Fernando José Rodríguez Ferralo.
Expediente: GR-225/08-AR.
Infracción: Muy Grave (art. 19.12 de la Ley 13/99).
Sanción: 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Rafael Navarro Pérez.
Expediente: GR-240/08-AR.
Infracción: Muy Grave (art. 19.12 de la Ley 13/99).
Sanción: 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Fragoma 2008.
Expediente: GR-246/08-AR.
Infracción: Muy Grave (art. 19.12 de la Ley 13/99).
Sanción: 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Nicolás Javier Manzano Rodríguez.
Expediente: GR-253/08-AR.
Infracción: Graves (art. 20.1 y 19 de la Ley 13/99).
Sanción: Multa de 3.300,51 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
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Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Francisco Tello Urquízar.
Expediente: GR-255/08-AR.
Infracción: Muy Grave (art. 19.12 de la Ley 13/99).
Sanción: 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: José Antonio Martín Moreno.
Expediente: GR-256/08-P.A.
Infracción: Graves (art. 39.b y t de la Ley 11/03).
Sanción: Multa de 1.002 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Santiago Merino, S.L.
Expediente: GR-265/08-MR.
Infracción: Graves (art. 29.1 de la Ley 2/86 y 105.a y c del 
Decreto 250/05).
Sanción: Multa de 1.204 euros en total.
Acto notificado: Incoación Expediente Sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles contados desde el si-
guiente a la publicación de este anuncio.

Granada, 21 de enero de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Jesús Huertas García. 

 ANUNCIO de 27 de enero de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Granada, por el que se notifica 
resolución del recurso de reposición adoptada por la 
Comisión Provincial de Valoraciones.

Núm. Expte.: 38/06.
Interesado: Don Manuel Molina Hurtado.
Contenido del acto: Por medio del presente anuncio y de 

conformidad con lo establecido en el art. 21.2 del Decreto 
85/2004, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de las Comisiones Provin-
ciales de Valoraciones (BOJA núm. 52, de 16 de marzo) y en el 
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica resolución del recurso de re-
posición adoptada por la Comisión Provincial de Valoraciones, 
en la sesión celebrada el 15 de diciembre de 2008.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que dicho Acuerdo 
de Valoración puede ser consultado en la Comisión Provincial 
de Valoraciones, ubicada en la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía de Granada, en C/ Gran Vía, núm. 56, de 
lunes a viernes de 9 a 14 horas.

Granada, 27 de enero de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Jesús Huertas García. 

 ANUNCIO de 27 de enero de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Granada, por el que se notifica 
el Acuerdo de Valoración de la Comisión Provincial de 
Valoraciones en virtud del cual se fija el justiprecio.

Núm. Expte.: 145/07.
Interesada: Doña Emilia Guzmán López.
Contenido del acto: Por medio del presente anuncio y de 

conformidad con lo establecido en el art. 21.2 del Decreto 

85/2004, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento de las Comisiones 
Provinciales de Valoraciones (BOJA núm. 52, de 16 de marzo), 
y en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica el Acuerdo de 
Valoración adoptado por la Comisión Provincial de Valoracio-
nes, en la sesión celebrada el 15 de diciembre de 2008, en el 
que se fija el justiprecio de la finca expropiada.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que dicho Acuerdo 
de Valoración puede ser consultado en la Comisión Provincial 
de Valoraciones, ubicada en la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía de Granada, en C/ Gran Vía, núm. 56, de 
lunes a viernes, de las 9 a las 14 horas.

Granada, 27 de enero de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Jesús Huertas García. 

 ANUNCIO de 20 de enero de 2009, de la Delegación 
del Gobierno de Málaga, notificando propuesta de resolu-
ción correspondiente al expediente MA-65/2008-EP, en 
materia de espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica al interesado el extracto de la siguiente propuesta de 
resolución, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer 
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y 
Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, 
edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de 
Málaga.

Interesado: Todd Adam Jacobs.
Expediente: MA-65/2008-EP.
Infracción: Grave, art. 20.1, 2 y 3 de la Ley 13/1999, de 15 de 
diciembre.
Sanción: multa 30.050,00 €.
Acto: Notificación de propuesta de resolución de expediente 
sancionador.
Plazo de alegaciones: Dispone de quince días hábiles, conta-
dos a partir del día siguiente a la fecha de notificación de esta 
propuesta, para formular alegaciones y presentar los docu-
mentos e informaciones que considere pertinentes.

Málaga, 20 de enero de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
María Gámez Gámez. 

 ANUNCIO de 21 de enero de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Málaga, notificando la Propuesta 
de Resolución correspondiente al expediente sancio-
nador MA-302/2008-PA, en materia de Protección de 
Animales.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado la siguiente Propuesta de Resolución, para 
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de 
la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos 
Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Víctor Raúl Cárdenas Godoy.
Expediente: MA-302/2008-PA.


